
GÉNESIS: LAS GENERACIONES DE ISAAC 

/Users/jackrendel/Documents/0 A RENDEL WEB SITE 3/Español/Antiguo Testamento/Génesis/080_Genesis_GENERACIONES_DE_ISAAC_Isaac 
_y_Jacob_tabla_de_contenido.docx 
©Copyright 2003-2020 John (Jack) W Rendel. Reservados todos los derechos. 

1 

La familia de Isaac: Isaac y Jacob 
Génesis 25:19-35:29 

Introducción 
En la página siguiente encontrará una tabla en la cual cada célula representa un relato de 
esta división de Génesis 25:19-35:29, o sea “Las generaciones de Isaac”, que en gran parte, 
trata de la vida de Jacob. Cada célula contiene un relato resumido.  

Se notará que se divide en 16 relatos y que cada columna de cuatro relatos tiene que ver 
con un “movimiento” de la vida de Jacob, así como nos indican los títulos que encabezan 
cada columna, a saber:  

Primer movimiento - Jacob entra en su mundo 

Segundo movimiento - Jacob huye de su mundo a otro mundo 

Tercer movimiento - Jacob huye del otro mundo 

Cuarto movimiento - Jacob regresa a su mundo. 

Tenga en cuenta que puede haber relaciones entre los relatos no solo de los consiguientes 
sino también entre los paralelos, indicadas por los textos en diferentes colores. Esta forma 
de “ver” las historias de Jacob puede resaltar ciertos temas que a lo mejor no se ven, por 
lo menos de inmediato, o que se verán por una perspectiva nueva. 

En los estudios de la Biblia estamos buscando los propósitos de Dios para aquellos cuyas 
historias tenemos descritas en ella y queremos observar las relativas proporciones de 
materia dedicadas a cada relato y tema tocados en este contexto. ¿Porqué? Porque sus 
historias nos enseña acerca de Dios y los propósitos de Dios para nosotros a través de sus 
personas y experiencias. Por ejemplo: 

1. ¿Es el Dios descrito aquí un Dios que toma interés en ellos o no?  

2. ¿Es un Dios que contesta la oración? ¿Cuál oración? 

3. ¿Es un Dios que toma interés en las demás personas, familias y naciones? ¿Tiene 
Jehová, el Dios de la Biblia, favoritos? 

4. ¿De cuál forma comunica Dios con el hombre?  

5. ¿Es un Dios que conoce el futuro? ¿Está dispuesto guiar a las personas a través de 
la vida? 

6. ¿Es un Dios que hace promesas? ¿Cumple sus promesas? ¿Para quienes son esas 
promesas? 

7. ¿Cuál es la reacción de este Dios a los engaños de los hombres? 

8. ¿Es un Dios que lleva acabo un plan para las personas en estas historias y para los 
hombres en general? ¿Cuáles son sus propósitos? 

9. ¿Es un Dios que bendice o maldice? ¿Porqué? 
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Primer movimiento -
Jacob entra en su 

mundo 

Segundo movimiento -
Jacob huye de su mundo a 

otro mundo 

Tercer movimiento - Jacob 
huye del otro mundo 

Cuarto movimiento  -
Jacob regresa a su 

mundo 
25:19-28 En Canaán 

Jacob entró en su mundo. 

Rebeca era estéril e Isaac 
oró a Dios a favor de ella. 
Nacieron Esaú y Jacob. La 
profecía acerca de ellos 
decía que el mayor serviría 
al menor. 

Esaú fue hombre de campo 
y Jacob hombre de tiendas. 

Isaac prefirió a Esaú, porque 
comía de su caza. Rebeca 
prefirió a Jacob. 

27:41-28:9 A Padan-aram 

Jacob huyó de su mundo por la 
violencia de Esaú, su hermano. 
Esaú expresó su plan de vengarse 
de Jacob por la bendición que se le 
quito con engaño. 

Isaac y Rebeca le mandaron a 
Labán, a Padan-aram para tomar  
esposa de sus parientes. Esaú vio 
que Jacob obedeció a sus padres 
yendo a Padan-aram y que a los 
padres les parecían malas las 
mujeres de Canaán y fue Esaú y 
tomó mujer de las hijas de Ismael. 

 

31:1-25 De Padan-aram 

Jacob huyó de Labán, de su otro 
mundo. Vio que la mirada de 
Labán ya no era para con él como 
antes.  Jehová le mandó volver a la 
tierra de sus padres y le dijo que 
estaría con él. 

Jacob habló con sus mujeres y les 
dijo que Labán le había engañado 
muchas veces. Ellas le animaron a 
que hiciera lo que Dios le mandó. 
Jacob engañó a Labán huyendo sin 
que supiera. Raquel hurtó los 
ídolos de su padre. 

33:1-20 En Canaán 

Jacob regresó a Canaán, a su 
viejo mundo.  

Tuvo un reencuentro 
apacible con Esaú.  

Hubo paz entre los dos 
hermanos donde antes había 
violencia.  

Llegó en paz a Siquem. 

25:29-34 Juramento por la 
primogenitura 

Primogenitura y juramento. 

Esaú regresó del campo y 
estaba hambriento. Viendo 
que Jacob preparaba un 
potaje quiso comer de ello.  

Jacob pidió la primogenitura 
por el potaje. Se la vendió 
con juramento a Jacob su 
primogenitura por el potaje. 

28:10-22 Promesa de Dios y voto 
de Jacob 

Dios confirmó su pacto (de 
bendecirle y a través de su 
descendencia toda la tierra) con 
Jacob en Betel a través de un 
sueño de una escalera del cielo 
que llegaba al suelo.  

Dios prometió traerle de vuelta a 
la tierra de Canaán. 

Jacob llamó el lugar Betel,  casa de 
Dios y puerta del cielo. 

Prometió el diezmo a Dios. 

 

31:26-55 Juramento entre Labán y 
Jacob 

Jacob y Labán hicieron juramento 

Labán acusó a Jacob de engañarle, 
¡Me has engañado! ¿Por qué me 
llevas a las hijas como cautivas de 
guerra? ¿Por qué me has robado 
los dioses? 

Raquel había robado los dioses y 
engañó a Labán respecto a los 
dioses. 

34:1-31 Acuerdo entre Jacob 
y Hamor 

El acuerdo con Hamor de 
circuncidarse todo su 
pueblo, pero fue un engaño 
de los hijos de Jacob. 
Tomaron venganza de 
Hamor, Simeón y Leví.  

Engañaron a los de Siquem y 
tomaron todo lo que tenían.  

 

 

26:1-35 Isaac y los filisteos 

El engaño de Isaac para con 
Abimelec acerca de Rebeca. 

Isaac prosperó en la tierra 
de los filisteos y ellos 
tuvieron envidia de Isaac. 

Los pozos. 

Juramento entre Isaac y 
Abimelec. 

 

29:1-30:24 Raquel y Lea 

Jacob se encontró con Raquel. 
Quiso casarse con ella pero Labán 
le engañó dándole a Lea primero.  

Después se casó con Raquel y las 
dos concubinas de Lea y Raquel.  

Lea tuvo hijos y Raquel no. Raquel 
tuvo envidia de Lea. 

32:1-23 Dos campamentos 

Salieron a su encuentro ángeles de 
Dios. 

Jacob se preparó para un 
reencuentro con Esaú 

Jacob tuvo mucho temor y se 
angustió al oír que Esaú venía con 
400 hombres. 

Jacob formó dos compañías. 

Dio rebaños a Esaú. 

 

35:1-15 Regreso a Betel 

Jacob regresó a Betel donde 
Dios le respondió en su 
angustia y Jehová ratificó su 
pacto con Jacob.  

Quitaron los dioses extraños.  

El terror de Dios se apoderó 
de los pueblos de alrededor. 

 

27:1-40 Engaño y bendición 

Isaac, pensando que era su 
hijo mayor Esaú, y 
engañado por Jacob, dio a 
Jacob la bendición después 
de comer su potaje. 

 

 

 

 

“Jacob arriesgó todo para 
ganar.” 

 

30:25-43 Engaño y prosperidad 

Jacob, engañándole a Labán, 
prosperó a expensas de Labán. 

 

 

 

 

 

 

 

“Jacob perdió para ganar.” 

32:24-32 Engaño y nombre 

Jacob fue bendecido por el ángel 
de Jehovah y el nombre de Jacob* 
se cambió a Israel. Dios (el varón 
con el cual luchó) le dijo que había 
luchado con Dios y con los 
hombres y había vencido. 

El Señor le tocó el encaje de la 
cadera, y Jacob anduvo cojo. 

 

 

 

“Jacob perdió y ganó.” 

 

35:16 -29 Engaño e hijos 

Raquel murió con el 
nacimiento de Benjamín.  

Rubén, el primogénito de 
Jacob, se echó con la 
concubina de Jacob.  

Los hijos de Jacob habían de 
engañar a su padre Jacob 
acerca de su hijo predilecto, 
José (Génesis 37-50).  

Jacob y Esaú  sepultaron a 
Isaac.  

“Jacob perdió y ganó.” 

 



GÉNESIS: LAS GENERACIONES DE ISAAC 

/Users/jackrendel/Documents/0 A RENDEL WEB SITE 3/Español/Antiguo Testamento/Génesis/080_Genesis_GENERACIONES_DE_ISAAC_Isaac 
_y_Jacob_tabla_de_contenido.docx 
©Copyright 2003-2020 John (Jack) W Rendel. Reservados todos los derechos. 

3 

*El nombre Jacob, agarrado del talón, suplantador o Dios ha protegido1 2 3, cambió a ser 
Israel, «el que reinará con Dios»,4 o «el que reinará cómo Dios».5 Otros profieren la 
traducción, «Dios se esfuerza» (God strives).6 Creo que, como algunos comentan, Dios 
protegió a Jacob de Esaú y de Labán, según su plan, pero a la vez queda patente que Jacob 
usó de engaño en sus tratos. Su padre y abuelo participaron de lo mismo engañado al 
faraón y después a Abimelec, rey de los filisteos, acerca de la identidad de sus esposas. 
¿Pero quién no ha mentido alguna vez? No es para excusar a Jacob, ni a nosotros, sino 
simplemente para que confesemos que usamos de engaño con Dios y con los demás. No 
somos mejores que Jacob. Dios obra en nosotros, así como obró en los patriarcas, y lo 
lleva acabo con mucha paciencia, porque somos tercos y lentos para aprender sus 
caminos. 
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1 http://es.wikipedia.org/wiki/Jacobo, accedida 19/6/14.  
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_(name), accedida 19/6/14. 
3 http://www.yeshuashemi.org/Elnombredejacob.html, accedida 19/6/14. 
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Israel_(nombre), accedida 19/6/14. 
5 Eloquent 2.3.5, Strong’s Hebrew 03478, accedida 19/6/14. 
6 F.F. Bruce, “Israel”, The Illustrated Bible Dictionary, Part 2, Goliath-Papyri, Inter-Varsity 
Press: Leicester, 1980, 706. 


